NOTAS CONSEJO ESCOLAR 20-11-2013
Programación General Anual:
Se informa que ya está aprobado el horario que es el mismo del año anterior.
Tanto el calendario como el horario general del centro están ya en el web del IES.
También estarán desde el próximo lunes en la web para que las familias tengan acceso a esta
información desde casa:
- Los criterios de calificación de todas las materias
- Los temas que se van a dar en cada trimestre
- Los calendarios de exámenes.
Se da extensa cuenta de la Programación General Anual.
Planes:
- Normalización lingüística: se sigue como hasta ahora con las comunicaciones en castellano y
valenciano.
- Fomento de la lectura: se está haciendo una gran labor en la biblioteca con el inventario completo
y actualización del programa de ordenador con la colaboración de algunos padres de la junta del
AMPA.
- Transición: se ha retomado el contacto con los colegios y hay muchas propuestas de nuevas
actividades con los colegios.
- Plan de Calidad: se va a poner en marcha este curso mediante las encuestas que están en la página
del instituto para que las familias las rellenen, pero hasta ahora han rellenado muy pocas y por ello
se ha ampliado el plazo hasta el 17 de Enero de 2014, y solicitan al AMPA que se dé la mayor
difusión posible a este tema para que las familias rellenen el mayor número de encuestas posible.
- Atención a la diversidad: se sigue con el desarrollo del PDC y PQPI así como apoyo a los ACIS
dentro del contrato programa que consta de 5 profesores de refuerzo para 1º y 2º de la ESO.
- Plan acompañamiento escolar: se ayuda a los alumnos sin apoyo familiar mediante una educadora
durante una hora y media de lunes a jueves, también para 1º y 2º de la ESO.
- Programa de habilidades sociales: se les saca del aula y han de trabajar un proyecto para adquirir
habilidades sociales.
-Tutorías monitorizadas: está a cargo de dos profesores y funcionan muy bien, así como la figura
del hermano mayor.
- Mediación: se continúa la labor de los dos profesores de mediación.
- Altas capacidades: todavía no ha empezado pero están en ello.
Se ha creado para bachiller la figura del coordinador que está funcionando muy bien para evitar
absentismo escolar y tomar conciencia de la importancia de las asignaturas pendientes.
Se ha actualizado el proyecto educativo del centro (exámenes, recuperaciones de asignaturas
pendientes, que modifica que las recuperaciones se hagan lo más cerca posible de la fecha de
suspenso de la asignatura).
Se ha autorizado el uso de ordenadores y tabletas a todos los alumnos, siempre que por un profesor
se controle que se hace uso adecuado de ellos.
Se va a actualizar en el Reglamento de Régimen Interno del Centro respecto del consumo y tenencia
de drogas, armas y sustancias peligrosas que conllevará la presentación inmediata de denuncia ante
la Guardia Civil.
Se da extensa cuenta de las actividades extraescolares a los alumnos según cuadro adjunto.
Se informa que se va a efectuar una charla sobre la formación profesional dual que recoge la
tendencia para la nueva formación profesional el jueves 28 de noviembre de 2013, a las 18,30 horas
en la sala de usos múltiples y será impartida por la Consellería de Educación, la Cámara de
Comercio y el Servef, organizada por el departamento de administrativo en concordancia con la

agencia de desarrollo local.
Se informa que el viaje de fin de curso de 4º de la ESO se hará una vez acabadas las clases.
La orientación de los alumnos de bachiller para la universidad se cambia a 2º de bachiller.
Queda aprobada la PGA.
El secretario da extensa cuenta del estado de las cuentas del IES a fecha de hoy 20/11/13
únicamente destaca que tiene pendiente de recibir de la Consellería las mensualidades desde enero
de 2013.
Respecto a la prueba diagnóstica efectuada por la Generalitat se hará un informe por la Comisión de
Coordinación Pedagógica COCOPE del que se informará al Consejo escolar en la próxima reunión
del 22/1/2014.
Se da por terminada la sesión.

